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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UNA ENÉRGICA 
CONDENA POR EL ASESINATO DEL NIÑO MARCOS MIGUEL  
CANO  COLÒN DE SIETE MESES Y SUS PADRES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EN LA REGIÓN 
DE LA COSTA OAXAQUEÑA Y SE  EXHORTA AL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE OAXACA LA  INVESTIGACION Y ESCLARECIMIENTO  
DE ESTE  CRIMEN, PARA  QUE  EN  EL  AMBITO  DE  LA  
FACULTADES DE  LOS  ORGANOS  DE  PROCURACION  DE  
JUSTICIA  SE  CASTIGUE  CON TODO  EL RIGOR  DE LA  LEY A  
LOS  RESPONSABLES  DE  ESTE  ARTERO  CRIMEN Y  ASI 
EVITAR  QUE QUEDE  EN  LA IMPUNIDAD.  
 
La suscrita, Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

CONSIDERACIONES 

 
El sábado 30 de enero nos enteramos de una noticia que nos cimbró por su 
crueldad, en un atentado fueron asesinados un matrimonio en el municipio de 
Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca. 
 
La crueldad de este homicidio se encuentra en el hecho de que junto con el 
matrimonio fue asesinado un niño de escasos siete meses de edad. 
 
Resulta indignante que los criminales no tengan ya ningún tipo se sentido humano 
y asesinen de tal forma a un pequeño. Pero resulta más indignante presenciar 
como nuestras autoridades han perdido la batalla frente a estos grupos delictivos, 
más aún cuando de manera recurrente nos enteramos del involucramiento de 
autoridades policiales de los tres niveles de gobierno con el crimen organizado. 
 
Las fotografías de los hechos que han estado circulando en redes sociales y que 
le han dado la vuelta al mundo no sólo son aterradoras, también, son reflejo de la 
grave y lamentable situación de inseguridad que vive nuestro país. 
 
Los esfuerzos de la actual administración federal por querer presentar en el ámbito 
internacional una imagen de un gobierno eficaz a través de las reformas de gran 
calado, han quedado en el escenario de un entramado endeble que han formado a 
través del reconocimiento exterior como un gobierno que dirige los rumbos del 
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país hacia los grandes cambios estructurales que estuvieron rezagados por años 
por la falta de voluntad política y la incapacidad de la clase política de generar 
consensos. 
 
Pero la realidad de nuestro país es muy diferente a la quieren crear en el gobierno 
federal. El ejemplo más claro es el asesinato del niño Marcos Miguel Cano Colón 
en Pinotepa Nacional. 
 
La gran escalada de violencia deja de manifiesto de forma contundente que los 
esfuerzos, por así llamarlos, del poder ejecutivo en lo que va su mandato no son 
más que una suma de intentos fallidos, carentes de sentido y sobre todo alejados 
del objetivo primordial por el que se debería de estar trabajando: el bienestar de la 
sociedad mexicana. 
 
El Partido de la Revolución Democrática no puede y nunca será partícipe de esta 
gran simulación. Hay voces que quieren silenciar este deber imperativo de señalar 
lo que realmente está pasando en este país esgrimiendo argumentos que tratan 
de encontrar culpables en el pasado cuando no han entendido que no es en la 
historia donde encontrarán las soluciones a los graves problemas de inseguridad 
que a afectan el país, sino en la firme decisión de cumplir con sus 
responsabilidades en nuestro presente. Se tiene que trabajar con la mirada fija en 
el presente inmediato; esa es, precisamente la postura del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos enérgicamente ante la 
necesidad apremiante derivada del cruel asesinato del pequeño, de poner un alto 
a los altos indicies de inseguridad que vivimos todas y todos los mexicanos. 
Necesitamos verdaderas medidas para enfrentar al crimen organizado. 
 
Si la solución es el mando único, urge discutirlo, aunque sostenemos que esa no 
es la única respuesta ante la grave situación que vivimos. 
 
Pero tenemos que comenzar a hacer algo, de lo contrario veremos como se 
incrementan este tipo de crimenes tan cobardes y lesivos para la sociedad 
mexicana. 
 
Y peor aún, seguiremos viendo a nuestras autoridades en un pasmo que les 
impide reaccionar oportunamente y no sólo reaccionar, sino que veremos una 
autoridad sin poder prevenir estos crímenes. 
 
Estamos hartos y cansados de ver a nuestro país hacerse pedazos por que la 
autoridad no puede contener el crimen organizado. 
 
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, con 
carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace 
una enérgica condena por el cruel asesinato del niño Marcos Miguel Cano Colón 
de siete meses en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al gobierno del  estado  de  Oaxaca la  investigación y esclarecimiento  de 
este  crimen, para  que  en  el  ámbito  de  la  facultades de  los  órganos  de  
procuración  de  justicia  se  castigue  con todo  el rigor  de la  ley a  los  
responsables  de  este  artero  crimen y  así evitar  que quede  en  la impunidad.   
 
TERCERO.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta 
a la Procuraduría General de la República a que atraiga el caso del asesinato de 
Juan Alberto Pano Ramos de 24 años de edad y su pareja, Alba Isabel Colón, de 
17, así como de su hijo Marcos Miguel Cano Colón de 7 meses en el municipio de 
Pinotepa Nacional toda vez que hay evidencia de que el crimen fue producto de un 
grupo delictivo dedicado al narcotráfico; lo anterior a efecto de que, a la brevedad, 
se esclarezca el terrible asesinato. 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 01 días del mes de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz. 
 
 


